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Resolviendo problemas que involucran aplicar razones trigonométricas, 
congruencia y semejanza de triángulos

Experiencia de aprendizaje 

Todas las personas, independientemente de sus capacidades funcionales o 
mentales, se encontrarán con distintas barreras en su quehacer cotidiano. Por 
ello, se plantean leyes para prevenir la exclusión social de las personas. Por 
ejemplo, tenemos una ley sobre la obligatoriedad de rampas para facilitar el 
acceso de los adultos mayores o las personas con algún problema físico a 
los lugares públicos. Una rampa es una superficie inclinada que nos permite 
conectar dos lugares con diferentes alturas y debe cumplir ciertas condiciones 
para su construcción. 

Desde el punto de vista de la matemática, la construcción de rampas involucra 
establecer relaciones entre sus características y atributos medibles para 
expresarlas mediante triángulos rectángulos y calcular sus elementos (altura, 
base, hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto y ángulo de inclinación).

Observa la siguiente situación a manera de ejemplo:

Situación significativa

El hospital Nueva Esperanza está 
construyendo una rampa lineal cuya alturaes 
de 1,50 m y el ángulo de inclinación es de 
15° respecto a la base horizontal. ¿Cuál será 
la longitud de la rampa tomando en cuenta 
ese ángulo de inclinación? ¿Se puede 
representar de manera matemática esta 
situación y resolución?
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Sesiones

1 Conocemos las razones trigonométricas Lunes 13 de julio

2 Resolvemos situaciones cotidianas que involucran ángulos 
de depresión y elevación Martes 14 de julio

3 Utilizando razones trigonométricas para resolver situaciones Miércoles 15 de julio

4 Resolvemos situaciones cotidianas utilizando razones 
trigonométricas Jueves 16 de julio

El propósito de esta semana es que los estudiantes establezcan relaciones entre 
las características y los atributos medibles de objetos reales o imaginarios, 
representan estas relaciones con formas bidimensionales, y las modelen 
empleando razones trigonométricas, así como propiedades de semejanza y 
congruencia de triángulos rectángulos. Este propósito también implica combinar 
estrategias, recursos o procedimientos para determinar la longitud de cuerpos, 
alturas y distancias.

A partir de un problema sobre la construcción de una rampa que tenga un ángulo 
de inclinación de 15° respecto a la base horizontal y una altura final de 1,50 m, los 
estudiantes aprenderán sobre las razones trigonométricas. Para ello, recordarán 
los tipos de triángulos notables, especialmente el triángulo rectángulo. 
Asimismo, reconocerán los segmentos, los catetos opuestos y adyacentes de los 
ángulos del triángulo, así como la hipotenusa. Con esta información, observarán 
ejemplos de cómo aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Con 
estos mismos ejemplos, identificarán las seis razones trigonométricas (seno, 
coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante) y reconocerán que estas se 
mantienen cuando los lados del triángulo se multiplican por un mismo número. 
De este modo, hallarán la solución al problema planteado.

También, observarán atentamente la solución de distintos problemas, cuyo 
abordaje requiere del uso de razones trigonométricas, triángulos notables y el 
teorema de Pitágoras. En ese sentido, utilizarán procedimientos matemáticos y 
estrategias para resolver problemas de la vida cotidiana (por ejemplo, calcular 
la altura de una escalera y determinar el número de escalones, definir el ángulo 
de inclinación de un cohete, hallar la altura de un árbol). Luego, aprenderán a 
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emplear ángulos cortados por una secante, y determinar las equivalencias entre 
estos ángulos. Del mismo modo, comprenderán qué son los ángulos de elevación 
y depresión. Enseguida, observarán cómo incluir estos ángulos para desarrollar 
problemas que involucren razones trigonométricas y triángulos notables. 

Finalmente, aprenderán sobre las características de un faro y cómo puede 
relacionarse con ángulos de depresión para calcular la distancia entre dos 
barcos. Del mismo modo, comprenderán cómo pueden emplearse ángulos de 
elevación para determinar la altitud de una montaña. Para ello, emplearán las 
razones trigonométricas asociadas a ángulos agudos de triángulos rectángulos 
notables, así como las nociones de semejanza de triángulos.

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Competencia y capacidades

• Determina las razones trigonométricas de triángulos notables aplicando el 
teorema de Pitágoras. 

• Desarrolla un problema que implica el uso de razones trigonométricas. 
Emplea la hipotenusa y los catetos para determinar la longitud de los lados 
o el ángulo de inclinación.

• Determina la distancia que existe entre una pared y el punto de intersección 
de la línea visual de una cámara con el piso. Considera que la cámara se 
encuentra a una altura de 2,24 m y tiene tres ángulos de depresión: 45°, 30° 
o 37°. Para resolverlo, emplea ángulos alternos internos, rectas paralelas y 
razones trigonométricas en triángulos notables.

• Desarrolla un problema que implica el uso de dos razones trigonométricas 
en triángulos rectángulos notables. Involucra ángulos de elevación o de 
depresión.

Evidencias de aprendizaje



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes se esfuerzan por mejorar su desempeño en la resolución de 
problemas que involucran razones trigonométricas, congruencia y semejanza 
de triángulos.

• Un cuaderno o bloc de notas 

• Lapiceros

• Lapiceros

Recursos
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Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Currículo Nacional y Programas Curriculares de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes de nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


